
Misión Santiago Apóstol, Querétaro Nº 60 

 
Comunicado de la Casa General 

para pedir oraciones por Ucrania 

A petición del Padre Basile, 
Superior de la Fraternidad San 
Josafat, de sus sacerdotes y fieles, 
el Padre Davide Pagliarani, Supe-
rior General de la Fraternidad San 
Pío X, invita a todos los miembros 
de la Fraternidad, así como a los 
fieles, a orar por Ucrania. 

Pidamos a Dios, por interce-
sión de la Virgen María, venerada 
en Ucrania especialmente bajo el 
título de su gloriosa Asunción, la 
ayuda espiritual para los fieles 
ucranianos, así como la protec-
ción de los lugares de culto, igle-
sias y capillas, especialmente 

aquellas situadas al este del país. 
El Padre Basile y los sacerdotes 

de la Fraternidad San Josafat 
agradecen de antemano la caridad 
de sus oraciones por aquellos que 
sufren la angustia de la guerra y 
de un futuro incierto. 

La Santa Fraternidad del Hie-
romártir San Josafat Kunsevich, 
más conocida como Fraternidad 
San Josafat, es una sociedad de 
sacerdotes católicos ucranianos 
de rito oriental eslavo. Está unida 
a la Fraternidad San Pío X desde 
su fundación en el año 2000. 

¿Cuánto sabe acerca de la Misa Tridentina? 

Segunda Parte ¿Conocemos realmente el tesoro que se encuentra 
escondido en cada Misa y el significado de cada una de las partes que 

la componen? ¿Cuánto sabemos acerca de la Misa Tridentina? 

1. ¿En cuántas partes se divide la 
Misa, y cuáles son? 
• En 2: Misa de los Fieles, Misa de 

los Creyentes 

• En 3: Misa de los Catecúmenos, 
Misa de los Fieles, Conclusión de 
la Misa 

• En 3: Colecta, Pater Noster, Úl-
timo Evangelio 
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2.¿Qué se canta antes de la cele-
bración de una Misa Solemne, 
desde Pascua hasta Pentecos-
tés, mientras el sacerdote ro-
cía a los fieles con agua bendi-
ta? 
• Haec dies quam fecit Dominus 
• Aspérges me 
• Vidi aquam 

3.¿Qué se dice al final de los 
salmos durante la Misa? 
• Gloria Patri 
• Credo 
• Gradual 

4.¿Por qué el sacerdote reza 
primero el Confíteor, y luego 
lo hace el pueblo? 
• Para pedir perdón a Dios dos 

veces. 
• Para subrayar la distinción entre 

el sacerdote (quien ofrece el sa-
crificio) y los fieles (que lo ofre-
cen por manos del sacerdote). 

• Para realzar la belleza de las ora-
ciones de la liturgia  

5.¿Qué hace el sacerdote al subir 
al altar y rezar la oración 
Oramus Te? 
• Hace una genuflexión y se golpea 

el pecho tres veces 
• Besa el altar que contiene una 

piedra con las reliquias de los 
mártires 

• Hace tres veces la señal de la 
cruz  

6.¿En qué idioma está la oración 
del Kýrie eléison, y cuál es su 
significado? 
• En latín, y significa ¡Ven, Señor! 
• En griego, y significa ¡Señor mío 

y Dios mío! 
• En griego, y significa ¡Señor, ten 

piedad! 

7. ¿Cuántas epístolas de San Pa-
blo hay en el Misal? 
• 98 
• 75 
• 106 

8.¿Por qué se llaman "Colectas" 
a las oraciones con las que 
concluye la Misa de los Cate-
cúmenos? 
• Porque se dicen durante la colec-

ta de la limosna dada por los 
fieles. 

• Porque los fieles se unen al sa-
cerdote en oración. 

• Porque constituyen  una recopi-
lación o resumen  de lo que el 
sacerdote pide a Dios para los 
fieles. 

9.¿Cuándo tiene lugar el Oferto-
rio? 
• Durante la Misa de los Catecú-

menos 
• Durante la Misa de los Fieles 
• Durante la conclusión de la Misa 

10.¿Qué se pide al Espíritu Santo 
durante la oración “Veni, 
sanctificátor, omnípotens ae-
térne Deus...”? 
• Que nos ilumine y nos conceda 

fortaleza. 
• Que descienda sobre el pueblo 

de Dios y lo santifique. 
• Que venga a transubstanciar el 

pan y el vino en el Cuerpo y la 
Sangre de Jesucristo. 

11. ¿A qué Arcángel se menciona 
durante la incensación en la 
Misa solemne? 
• San Gabriel 
• San Rafael 
• San Miguel 

12.¿Qué Salmo se reza durante 
el Lavatorio de las Manos 
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«Lavábo inter innocéntes 
manus meas…»? 
• Salmo 42 
• Salmo 25 
• Salmo 15 

13.¿En qué momento se reza el 
Sanctus? 
• Después de la Epístola y antes 

del Evangelio. 
• Después del Prefacio y antes del 

Canon. 
• Después del Kýrie Eléison y an-

tes del Gloria. 

14.¿Qué palabras pronuncia el 
sacerdote durante la Consa-
gración de la Hostia mediante 
las cuales el pan se convierte 
en el Cuerpo de Jesucristo? 
• Hoc est enim corpus meum. 
• Hic est enim calix sánguinis 

mei. 
• Haec quotiescúmque fecéritis, in 

mei memóriam faciétis. 

15.Durante la oración “Unde et 
memores”, dicha inmediata-
mente después de la Consa-
gración, ¿cuántos signos de 
cruz traza el sacerdote sobre 
la hostia y el cáliz? 
• 8 
• 3 
• 5 

16.¿Por qué el sacerdote inclina 
la cabeza al concluir la ora-
ción de los difuntos? 
• En recuerdo de Cristo, cuando 

entregó su último suspiro. 
• En conmemoración de los fieles 

difuntos. 

• Para pedir a Dios por las bendi-
tas almas del Purgatorio. 

17.¿Qué significa la fracción de 
la Hostia encima del Cáliz que 
realiza el sacerdote? 
• Que la Iglesia debe estar separa-

da del Estado. 
• La separación de la Iglesia Mili-

tante y la Iglesia Triunfante. 
• Que la Sangre contenida allí pro-

cede del Cuerpo inmolado de 
Cristo. 

18.¿Qué representa la mezcla de 
la partícula de la Hostia con 
la Preciosísima Sangre? 
• La unión de todos los fieles en el 

Cuerpo Místico de Cristo 
• La unión del Cuerpo y Sangre de 

Jesucristo en el momento de la 
Resurrección 

• La unión de la Iglesia Militante, 
la Iglesia Purgante y la Iglesia 
Triunfante 

19.¿Qué implora el sacerdote a 
la Santísima Trinidad duran-
te la oración de la bendición 
final? 
• Que se digne aceptar el sacrificio 

que acaba de ofrecerle. 
• Que se digne derramar sus ben-

diciones sobre el pueblo de Dios. 
• Que tenga misericordia de las 

benditas almas del Purgatorio. 

20.¿Cómo termina la Misa? 
• Con una ronda de aplausos. 
• Con la lectura del Último Evan-

gelio. 
• Con una oración en honor a San 

Pedro y San Pablo. 

Las respuestas aparecen en: https://fsspx.mx/es/respuestas-al-test-sobre-la-
misa-tridentina-segunda-parte 
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Visitas de Marzo 2022 

 

Capilla Nuestra Señora de Guadalupe Misión de Santiago Apóstol 
Miguel Schultz 91, Col. San Rafael Calle San Juan 28, Col Los Ángeles 
064 70 CDMX México Corregidora, Querétaro 
Teléfono: 55.55.47.43.24 Teléfono: 55.35.41.90.31 
www.fsspx.mx

Primera visita
Domingo 6 I DE CUARESMA 

1ª Clase 
16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa cantada

Segunda visita
Viernes 11 TÉMPORAS DE CUARESMA 

2ª Clase
16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa rezada 
19:00 Exposición del Santísimo

Sábado 12 TÉMPORAS DE CUARESMA 
2ª Clase 

San Gregorio Magno, Papa y Doctor

15:00 Jacintas y Grupo de niños 
16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa Rezada 
19:00 Catecismo adultos y niños

Domingo 13 II DE CUARESMA 
2ª Clase

09:00 Confesiones 
09:30 Rosario 
10:00 Misa cantada

Tercera visita
Viernes 25 ANUNCIACIÓN DE LA SSMA. VIRGEN MARÍA 

1ª Clase 

Feria de Cuaresma

16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa Rezada 
19:00 Catecismo adultos

Sábado 26
3ª Clase 

Feria de Cuaresma 

16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa Rezada 
19:00 Catecismo adultos y niños 

Domingo 27 IV DE CUARESMA 
1ª Clase

09:00 Confesiones 
09:30 Rosario 
10:00 Misa cantada
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